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Abdón Pedrajas lanza una consultora de RRHH
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El despacho especializado en derecho laboral lanza Eqippo, una �rmaEl despacho especializado en derecho laboral lanza Eqippo, una �rma

de asesoramiento en materia de recursos humanos.de asesoramiento en materia de recursos humanos.

El bufete Abdón Pedrajas desembarca en el mundo de la consultoríaEl bufete Abdón Pedrajas desembarca en el mundo de la consultoría

estratégica de recursos humanos a través de la puesta en marcha deestratégica de recursos humanos a través de la puesta en marcha de

Eqippo HR Solutions. Se trata de la primera vez en su medio siglo deEqippo HR Solutions. Se trata de la primera vez en su medio siglo de

historia que la �rma especializada en derecho del trabajo y de lahistoria que la �rma especializada en derecho del trabajo y de la

Seguridad Social lanza una sociedad de nueva creación.Seguridad Social lanza una sociedad de nueva creación.

Con sedes en Madrid y Barcelona, Eqippo dará cobertura en toda España, yCon sedes en Madrid y Barcelona, Eqippo dará cobertura en toda España, y

centrará su actividad en ofrecer soluciones en materia de gestión decentrará su actividad en ofrecer soluciones en materia de gestión de

personas, compensación y talento, organización y desarrollo,personas, compensación y talento, organización y desarrollo,

comprobación de estados laborales y formación especializada en materiacomprobación de estados laborales y formación especializada en materia

laboral.laboral.

Al frente de este nuevo proyecto se sitúa Jaume Molist Gassó, que seAl frente de este nuevo proyecto se sitúa Jaume Molist Gassó, que se

incorpora a la consultora en calidad de director de relaciones laborales.incorpora a la consultora en calidad de director de relaciones laborales.

Molist, amparado por una trayectoria de más de veinticinco años en elMolist, amparado por una trayectoria de más de veinticinco años en el

mundo de la consultoría estratégica de recursos humanos, es licenciadomundo de la consultoría estratégica de recursos humanos, es licenciado

Antonio Pedrajas, presidente de Abdón Pedrajas, y Jaume Molist, director de relaciones laborales de Eqippo.
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mundo de la consultoría estratégica de recursos humanos, es licenciadomundo de la consultoría estratégica de recursos humanos, es licenciado

en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y máster en Derecho del Trabajo,en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y máster en Derecho del Trabajo,

además de profesor de Derecho del Trabajo en Euncet Bussiness School.además de profesor de Derecho del Trabajo en Euncet Bussiness School.

Desde la �rma explican que Eqippo contará con proyección internacionalDesde la �rma explican que Eqippo contará con proyección internacional

gracias a la integración de Abdón Pedrajas en Ellint, red internacional degracias a la integración de Abdón Pedrajas en Ellint, red internacional de

bufetes laboralistas que reúne a más de 150 abogados de 10 paísesbufetes laboralistas que reúne a más de 150 abogados de 10 países

europeos.europeos.

Por su parte, Antonio Pedrajas, presidente del despacho de abogados, hacePor su parte, Antonio Pedrajas, presidente del despacho de abogados, hace

hincapié en que "desde la �rma asumimos este nuevo proyecto con mucha ilusión, en una apuesta por ofrecer ahincapié en que "desde la �rma asumimos este nuevo proyecto con mucha ilusión, en una apuesta por ofrecer a

nuestros clientes un asesoramiento aún más integral, abordando el derecho laboral en todas sus vertientes".nuestros clientes un asesoramiento aún más integral, abordando el derecho laboral en todas sus vertientes".
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